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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras, Dirección General de
Ferrocarriles, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso, de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria
de Madrid. Nueva conexión subterránea
entre las estaciones de Atocha y Chamartín.
Tramo Nuevos Ministerios-Chamartín».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Ferrocarriles.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 200210240.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras del proyecto «Red arterial ferroviaria de
Madrid. Nueva conexión subterránea entre las esta-
ciones de Atocha y Chamartín. Tramo Nuevos
Ministerios-Chamartín».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y cinco.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
95.633.790,01 euros.

5. Garantía provisional: 1.912.675,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): A-5, f, y D-1, f.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 25.2 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2003, siendo de
nueve a catorce horas los días anteriores a la fecha
límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.
El envío, en su caso, de las ofertas por correo

a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 26 de octubre). El télex,
fax o telegrama prevenido en dicho artículo se cur-
sará dentro de la fecha límite fijada en este anuncio
para la admisión de ofertas y deberá incluir el núme-
ro del certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
(salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones. Obtención de informa-
ción técnica: Área de Planificación 1. Teléfono: 91
597 93 55. Telefax: 91 597 93 42.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
30 de diciembre de 2002.

Madrid, 30 de diciembre de 2002.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 23 de noviembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 26 de enero de 2001), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&56.870.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:
a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Planta 0.
d) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.10.00.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 23 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 2.
Planta: Planta 0.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego de condi-
ciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: PBR 987/02.
Título: Plataforma sur de estacionamiento de aero-

naves, Fase I. Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

48.458.569,82 euros.

Plazo de ejecución: 15 meses.
Obtención de información: Plan Barcelona y Divi-

sión de Contratación.

Madrid, 3 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—El Jefe Div. Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&56.752.

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de Obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
Primero.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:
a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y

Navegación Aérea.
b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Planta: Planta 0.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321 10 00.
f) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas treinta minutos del día 13 de febrero de 2003.
b) Documentación a presentar: Véanse los plie-

gos de condiciones.
c) Lugar de presentación:
Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-

gación Aérea.
Dirección: Calle Peonías, 2. Planta 0.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío, en su caso, de las proposiciones por

correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego de condi-
ciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación
Expediente: DPB 1021/02.
Título: Bolsa de Taxis y Viajes en Urbanización

Sur. Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

24.015.210,00 euros.
Plazo de ejecución: 14 Meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Madrid, 3 de diciembre de 2002.—El Director
general de AENA.—Jefe Div. Contratación, Ginés
Ramírez Lifante.—&56.753.

Resolución de fecha 4 de diciembre de 2002,
de AENA, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de suministros, por el
procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.
Primero.—Entidad adjudicataria:
a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles

y Navegación Aérea.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación de NA.
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Segundo.—Tramitación, Procedimiento y forma de
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

Tercero.—Garantía provisional: Véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de
Tena, 14.

c) Planta: Registro General.
c) Código postal y localidad: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 321.32.19.
e) Fax: 91 321.31.25.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 13 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 14.
Planta: Registro General.
Código postal y localidad: 28027 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el pliego de condi-
ciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.—Apertura de las Ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación

Expediente: DNA 5527/02.
Título: Suministro en estado operativo de un

ILS/DME para operaciones en Cat. I en el aero-
puerto de Pamplona, pista 16.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

1.027.985,00 euros.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Obtención de información: Sistemas e Instalacio-

nes y Departamento de Contratación de NA.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—El Director de
Navegación Aérea, P. A., la Jefa Dpto. Contratación
NA, Milagros Sicilia de Oña.—&56.750.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 26 de
diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto del contrato de
consultoría y asistencia para la dirección
facultativa de las obras de instalaciones eléc-
tricas (línea aérea de contacto, subestacio-
nes, señalización, telecomunicaciones fijas
y GSM-R) para el nuevo acceso ferroviario
al norte y noroeste de España, Madrid-Se-
govia-Valladolid/Medina del Campo. Tra-
mo: Segovia-Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: AV 017/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Segovia-Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.615.068,00.

5. Garantía provisional: 32.301,36.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 29 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la Legislación del Estado donde
estén establecidas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 5 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2. Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 19 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones: Compromiso de cons-
titución de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal cada uno de los
empresarios que la componen deberán acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato ha de obstentar la plena
presentación de todos ellos frente al GIF.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
27 de diciembre de 2002.

Madrid, 26 de diciembre de 2002.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&56.808.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), de 26 de
diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto del contrato de
consultoría y asistencia para el control de
las plataformas ferroviarias en la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelo-
na-frontera francesa. Tramo: Lleida-Barce-
lona-frontera francesa (1.a fase).
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF).

c) Número de expediente: CON 023/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia arriba indicada.

c) Lugar de ejecución: Lleida-Barcelona-fronte-
ra francesa.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 1.105.017,10.

5. Garantía provisional: 22.100,35.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 27 de enero de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente con que acre-
diten, en su caso ante el órgano de contratación
correspondiente, solvencia económica y financiera,
técnica y profesional, así como su inscripción en
el Registro profesional o comercial en las condi-
ciones previstas por la Legislación del Estado donde
estén establecidas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 3 de febrero de 2003.

b) Documentación a presentar: Los que fije el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-

turas Ferroviarias (GIF).
2. Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta

planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias, (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.


